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LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
 

Con fundamento en los artículos 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 3° de la Ley y 21 del Estatuto Orgánico, ambos ordenamientos de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; 12, 35 al 41 del Reglamento de Admisión, 

Promoción y Permanencia del Personal No Académico de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. 

CONVOCA 

A los trabajadores no académicos en servicio activo que se encuentren realizando funciones 

administrativas y/o de servicios, contemplados en el escalafón vigente convenido entre la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Sindicato Independiente de Trabajadores 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (SITBUAP), adscritos a una unidad 

académica o administrativa, a participar en el PROCEDIMIENTO DE ASCENSO POR 

PROMOCIÓN a una categoría inmediata superior, conforme a las siguientes:  

BASES 

I. OBJETO 

A fin de reconocer el desempeño laboral y desarrollo profesional del trabajador no 

académico de la Institución, se otorgarán 58 (cincuenta y ocho) promociones, en atención 

al presupuesto extraordinario asignado y con base en el tabulador vigente. 

II. PERFIL REQUERIDO EN LA CATEGORÍA A CONCURSAR Y FUNCIÓN DISTINTIVA 

El otorgamiento de las promociones a que se refiere la presente Convocatoria, será con 

base en el escalafón vigente, para el personal no académico que desee acceder a una 

categoría inmediata superior, en la misma línea por función, conforme a los siguientes 

perfiles: 

No. DE 
PROMOCIONES 

CATEGORÍA FUNCIÓN DISTINTIVA QUE ESTÁ REALIZANDO GRADO ACADÉMICO 

2 Técnico General B 

Ser responsable de algún proyecto o procedimiento 
específico del área; colaborar, participar y dar 
seguimiento a las actividades específicas, técnicas 
y/o de mantenimiento; reparar equipos específicos 
del área, con el fin de asegurar el cumplimiento de 
actividades de la dependencia. 

Licenciatura 

4 Educadora B 

Desarrollar al menor de acuerdo al programa 
educativo implementado en Círculo Infantil, con el 
fin de que éste obtenga experiencias que 
construyan conocimientos útiles a su vida. 

Licenciatura en 
Educación Preescolar o 
en Psicología 
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No. DE 
PROMOCIONES 

CATEGORÍA FUNCIÓN DISTINTIVA QUE ESTÁ REALIZANDO GRADO ACADÉMICO 

3 Laboratorista B 

Realizar de forma integral las actividades del 
laboratorio, a fin de garantizar la entrega de 
resultados completos y confiables. 

Licenciatura en el área 
de desempeño 

2 Laboratorista A 

Recabar y analizar pruebas de laboratorio 
solicitadas en tiempo y forma, para garantizar la 
entrega de resultados certeros. 

Preparatoria o Bachiller, 
con Carrera Técnica en 
el área de desempeño 

20 Auxiliar 
Administrativo C 

Realizar las actividades administrativas y captura de 
información asignadas, para contribuir al logro de los 
objetivos y metas del área. 
 

Preparatoria o Bachiller 

1 
Auxiliar 
Administrativo A 

Auxiliar en las actividades administrativas y de 
apoyo en general, en su área de adscripción. 

Preparatoria o Bachiller 

3 Auxiliar 
Secretarial B 

Realizar actividades secretariales y administrativas 
asignadas, para contribuir al logro de los objetivos y 
metas del área. 

Preparatoria o Bachiller 

1 Contador 

Elaborar estados financieros confiables y 
oportunos, así como actividades contables, que 
garanticen la administración eficiente de los 
recursos asignados a la dependencia. 

Licenciatura en 
Contaduría Pública 

5 
Auxiliar de 
Mantenimiento C 

Mantener en funcionamiento óptimo maquinaria, 
equipo y/o instalaciones de la Dependencia. 

Preparatoria o Bachiller 

15 Guardia B 
Realizar actividades de vigilancia, con el fin de brindar 
seguridad y protección a la comunidad y patrimonio 
universitario. 

Preparatoria o Bachiller 

2 
Auxiliar de 
Servicios 

Conservar en óptimas condiciones de limpieza las 
instalaciones del área asignada. 

Secundaria 

 

Sólo podrá participar el personal no académico que esté en el nivel inmediato inferior a 
la categoría sujeta a concurso y que no haya obtenido una promoción en el  año 2015. 

Los aspirantes que no cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
Convocatoria, no podrán participar en el procedimiento. 
 

III. REQUISITOS PARA CONCURSAR 
 

a) Ser trabajador de base y ejercer una plaza no académica de acuerdo al tabulador 
Institucional antes del 15 de febrero de 2015; 

b) Estar en funciones a la fecha de publicación de la presente Convocatoria y durante el 
procedimiento; 

c) No haber obtenido una promoción en el año 2015; 

d) Contar con una antigüedad mínima de dos años en la categoría actual; 

e) Contar con el perfil requerido en la categoría a concursar; 

f) No haber estado sujeto a investigación administrativa por parte de la Oficina del 
Abogado General, en la que haya resultado responsable, en el año inmediato anterior, 
a la fecha de publicación de la presente Convocatoria, ni durante el procedimiento; 
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g) No exceder de noventa días naturales por incapacidad y permisos sin goce de salario, 
en el año inmediato anterior, a la fecha de publicación de esta Convocatoria, ni 
durante el procedimiento; 

h) Haber obtenido alguno de los niveles en los procedimientos de evaluación que la 
Institución ha promovido; y 

i) Haber participado y concluido satisfactoriamente por lo menos un curso de 
capacitación en 2015 o 2016, ofertado por la Dirección de Recursos Humanos. 

 

IV. PROCEDIMIENTO 
 

a) El formato de solicitud será proporcionado a los aspirantes en la Dirección de 
Recursos Humanos, ubicada en Av. San Claudio, Edif. 122-A, planta baja, Ciudad 
Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., en un horario de 9:00 a 16:00 horas, del  
26 de septiembre al 7 de octubre de 2016; los aspirantes deberán llenarlo y 
entregarlo en el mismo lugar. 

La recepción de la solicitud no significa la aceptación para participar, toda vez que 
serán sometidas a revisión para determinar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente Convocatoria. 

b) La Comisión Bipartita de Admisión, Promoción y Permanencia del Personal No 
Académico, en el ámbito de sus facultades, realizará la revisión del cumplimiento de 
los requisitos y funciones previstos en las bases II y III de esta Convocatoria. 

c) La Comisión Bipartita de Admisión, Promoción y Permanencia del Personal No 
Académico, publicará en la página de la Dirección de Recursos Humanos 
www.recursoshumanos.buap.mx el día 14 de octubre de 2016 el listado de los 
aspirantes aceptados. 

d) La DRH aplicará la evaluación psicométrica a los trabajadores no académicos del 17 al 
20 de octubre, con base al listado de los aspirantes aceptados.  

e) La verificación de funciones del aspirante la realizará la Dirección de Recursos 
Humanos del 21 de octubre al 9 de noviembre de 2016, de conformidad al listado de 
aspirantes aceptados. 

 

V.  DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS 
 

a) Los resultados provisionales del dictamen emitido por la Comisión Bipartita de 
Admisión, Promoción y Permanencia del Personal No Académico, serán publicados en 
la página de la Dirección de Recursos Humanos www.recursoshumanos.buap.mx y en 
las oficinas del SITBUAP el 15 de noviembre de 2016. 

La publicación de los resultados provisionales no implica la asignación u otorgamiento 
del ascenso por promoción sujeto a concurso, hasta en tanto se publique el resultado 
del dictamen definitivo.  

http://www.recursoshumanos.buap.mx/
http://www.recursoshumanos.buap.mx/
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b) La Comisión Bipartita de Admisión, Promoción y Permanencia del Personal No 
Académico, en tanto no se hayan resuelto las inconformidades presentadas, en su 
caso, no podrá emitir el resultado del dictamen definitivo. 

c) La Comisión Bipartita de Admisión, Promoción y Permanencia del Personal No 
Académico, publicará el resultado del dictamen definitivo en la página de la Dirección 
de Recursos Humanos www.recursoshumanos.buap.mx  y en las oficinas del SITBUAP, 
teniendo como fecha límite el 16 de enero de 2017. 

 

VI. DE LAS INCONFORMIDADES  
 

a) En caso de inconformidad del aspirante por violaciones al procedimiento y/o por la 
resolución emitida por la Comisión Bipartita de Admisión, Promoción y Permanencia 
del Personal No Académico, deberá presentarla por escrito, fundada y motivada, y 
ofreciendo las pruebas que considere pertinentes, ante la Oficina del Abogado 
General, ubicada en Calle 4 Sur número 104, planta baja, primer patio, Edificio 
Carolino, Centro Histórico, de la Ciudad de Puebla, Pue., en un horario de 9:00 a 16:00 
horas, a partir de que se considere que hubo violaciones al procedimiento, o en el 
término de tres días hábiles contados a partir de la publicación de los resultados 
provisionales. 

b) El escrito de inconformidad antes citado, deberá contener la siguiente información: 

 Descripción de los hechos 

 Motivo de la inconformidad y los preceptos que se consideren violados 

 Pruebas que tiendan a acreditar su inconformidad 

 Nombre y firma del aspirante inconforme 

c) La Oficina del Abogado General, substanciará y resolverá las inconformidades en un 
plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la presentación de las 
mismas. La resolución emitida tendrá el carácter de definitiva e inapelable. 

 
Atentamente 

“Pensar Bien, Para Vivir Mejor” 
H. Puebla de Z., 26 de septiembre de 2016 

 
 

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz 
Rector 

http://www.recursoshumanos.buap.mx/

